La Esperanza En Acción
LECCIÓN 9 | Caminando En Esperanza
1 Pedro 2:1-25
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2:2-3
EN POCAS PALABRAS

En los versículos finales del capítulo uno, los lectores de Pedro se quedan
con el entendimiento de que nuestra esperanza y herencia se hacen
realidad a través de la Palabra viva y eterna de Dios. El capítulo dos se
trata del crecimiento espiritual, y es aquí donde podemos descubrir que
el proceso comienza y continúa aplicando su Palabra diariamente. En el
momento en que una persona acepta a Jesús como su Salvador personal,
ellos son renacidos en la familia de Dios como un miembro de por vida
en el plan de Dios. A medida que el proceso continúa, el Espíritu Santo
puede hacer de los creyentes una casa espiritual. Cuando una obra de
construcción se acerca al final, las mejoras y toques finales se hacen visibles para los demás. De la misma manera, las actitudes y acciones de
los creyentes mejoran mientras nos acercamos a la herencia eterna.
Comience su día abriendo su Biblia y su estudio en oración.

Lea 1 Pedro 2:1-25.
La apertura del capítulo dos llama inmediatamente la atención de los
lectores de regreso al capítulo uno cuando Pedro hace uso del término
“por tanto” (v. 1). De manera inmediata conecta el concepto de nuestro
renacimiento por la Palabra de Dios (1:23) a la evidencia de nuestro renacimiento, el cual se vive a diario. El uso que Pedro hace del término “renacidos” no es una referencia a que sus lectores sean nuevos cristianos,
más bien es una exhortación para todo creyente de desear el alimento
espiritual de la Palabra de Dios de la misma manera que un bebé anhela
la leche para estar satisfecho y crecer.
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1.

Pedro menciona cinco pecados en el versículo 1 que deberíamos de
desechar para crecer sin obstáculo en la vida cristiana. Apúntelos en
el espacio siguiente.

La palabra “desechando” significa “hacer a un lado”. Este mismo término
se usa en otras partes del Nuevo Testamento para indicar un acto decisivo de remover o deshacer la vida pecaminosa anterior de un creyente.
2. ¿Qué es lo que usted aprende sobre “desechar” en los siguientes versículos?
a. Romanos 13:11-14

b. Colosenses 3:6-10

c. ¿Por qué es este un proceso importante en el crecimiento espiritual?
Véase Efesios 4:14-15.

d. ¿Cuál advertencia familiar hay en Santiago 1:21-22?

M Á S DE CERCA

Usando los recursos que tenga, busque los 5 pecados que Pedro escribe
en el versículo 1 y anote cómo es que estos pueden estorbar su crecimiento espiritual como cristiano. Sea específico en sus respuestas. Note
que los primeros dos, malicia y engaño son generales en naturaleza. Los
últimos tres, hipocresía, envidia, y detracciones, fluyen de los primeros
dos.
e. La malicia estorba mi crecimiento espiritual porque:
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f.

El engaño estorba mi crecimiento espiritual porque:

g. La hipocresía estorba mi crecimiento espiritual porque:

h. La envidia estorba mi crecimiento espiritual porque:

i.

La detracción estorba mi crecimiento espiritual porque:

j.

¿Cuál de estos pecados es evidente en su vida actualmente? Sea honesto consigo mismo, Dios ya conoce su respuesta.

SELAH

Deténgase un momento y piense en esto.
¿En qué consiste su dieta espiritual? ¿Se está usted malpasando porque
es propenso a saltarse la comida de la Palabra? ¿Se pone a escoger los
pasajes de la Palabra que le gustan sin tomar todo el consejo de Dios?
Como hijo de Dios, no es solo un placer sino un privilegio el poder probar
la riqueza de la Palabra de Dios. Probar su riqueza es querer más de Su
bondad, significa satisfacernos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo está
su dieta espiritual? Por favor comparta sus pensamientos.
PIEDRAS VIVAS

Lea 1 Pedro 2:4-10 como repaso.
Los creyentes crecen juntos – como piedras vivas – habiendo sido construidas sobre la base de Cristo, la “piedra angular”. Cada vez que un nuevo
creyente se añade a la familia de Dios, una nueva piedra viva es agregada al edificio. Juntos, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, crecemos como templo de Dios.
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Para poder enfatizar la importancia de Jesucristo como pieza central de
la iglesia y en la vida de los creyentes, Pedro entrelazó dos porciones de
la profecía del Antiguo Testamento de los libros de Isaías y Salmos.
3. ¿Qué es lo que usted puede descubrir acerca del Señor Jesús en los
versículos que Pedro cita?
a.

b.

v. 6, Isaías 28:16

vv. 7-8: Isaías 8:14 y Salmos 118:22

La estructura y el diseño de un edificio descansa sobre los cimientos. El
punto de Pedro es que, desde su comienzo a su terminación, la iglesia
consiste de piedras vivas construidas sobre La Piedra Angular. “Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo”, 1 de Corintios 3:11. Él es la piedra angular sobre la que descansa el edificio.
4. No todos “elijen” aceptar la piedra angular que Dios pone. Complete
las siguientes frases:
a. v. 6, El que creyere en Él…

b.

v. 7, Para vosotros, pues, los que creéis…

Los “edificadores” de los cuales habla el versículo 7 son aquellos que voluntariamente rechazan a Cristo. ¿Qué es lo que Pedro dice acerca de
ellos?
c. vv. 7-8, Pero para los que no creen…

A pesar de que rechazaron la piedra angular de Dios, a Jesús se le dio la
posición preeminente en la iglesia. Cuando usted viene a Cristo, usted
viene a ser parte del edificio, la iglesia. Usted también toma parte del
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sacerdocio santo. Como tal, usted tiene el privilegio de obtener acceso
directo a Dios a cualquier hora y en cualquier lugar. Usted también tiene
el gran honor de servirle trayendo a otros a Él.
5. En esta posición privilegiada, ¿qué es lo que se le ha llamado a hacer?
v. 5

En el Antiguo Testamento, la posición de sacerdote significaba tener una
actitud de arrepentimiento, mantenerse puro y ofrecer oraciones y súplicas de agradecimiento continuamente a Dios. El Nuevo Testamento va un
poco más haya en su aplicación práctica para todos los creyentes.

M Á S DE CERCAS

En Romanos 12:1-2 encontramos maneras en las que podemos ofrecer sacrificios espirituales de manera aceptable a Dios. ¿Cuáles son?
Aunque el creyente nunca podrá ser perfecto en este lado de la eternidad, el estándar para cada creyente es caminar en santidad. Recuerde,
como sacerdote, usted ha sido apartado por Dios para su uso. El propósito
de su vida es proclamar alabanza a Él. ¡La meta de su vida es que cuando
las personas lo vean a usted, ellos vean y escuchen a Jesús!
6. En los versículos 9-10, Pedro especifica a detalle el valor que Dios pone
en usted. ¿Cómo describe Pedro su relación con Dios? Ponga esto en
sus propias palabras.

a. Cuando Dios lo sacó de la oscuridad, ¿de quién fue liberado? Véase
Hechos 26:18.
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b. Contraste lo que usted era antes con quien es ahora. ¿Qué regalo precioso le ha dado Dios? v. 10

7. Pedro se refiere a los creyentes como “extranjeros y peregrinos” en el
versículo 11. Recuerde a quienes les estaba él escribiendo. Como uno de
los creyentes de hoy y en una tierra extranjera (un mundo al cual usted
no pertenece), ¿de qué debe abstenerse? ¿Por qué?

a. ¿Qué tipo de ejemplo debe de ser usted? ¿Por qué?

En estos versículos, Pedro se refiere a la calidad de vida que captará la
atención de los no creyentes. Él no se refiere a un encuentro casual con
una persona, sino del proceso de ser vigilado por un período largo de
tiempo. Él enfatiza que debemos modelar el tipo de comportamiento que
es bondadoso y libre de critica u ofensa hasta el día de la venida del
Señor.
b. Punto Personal: ¿Puede usted decir que está viviendo de acuerdo a su
llamado? ¿Si o no?

SOMETERSE A AUTORIDAD

Lea 1 Pedro 2:13-25 como repaso.
Las relaciones pueden ser muy difíciles y en algunos casos muy demandantes. Estas nos ofrecen la oportunidad de realmente apreciar la diferencia que la Gracia de Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Lo que
resta del capítulo dos se trata de cómo los creyentes deben de relacionarse y cómo debemos responder a los que no conocen a Cristo. En el
análisis final, no importa cuales sean nuestras circunstancias, como creyentes somos instrumentos de Dios para proclamar al mundo quien es Él
y que es lo que Él ha hecho por nosotros. En otras palabras, nuestras vidas
deberían de ser un testimonio vivo y continuo de Su carácter y amor.
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En los versículos 13-25 Pedro comienza ilustrando el testimonio de una
vida completamente sometida a Dios. Aunque él quería que los creyentes
se sometieran voluntariamente, mirando más de cerca podemos ver que
las palabras de Pedro no se presentaban como una opción, sino como un
mandato. Somos llamados a seguir los pasos de Jesús en todas las áreas
de nuestras vidas.
El resto del capítulo se divide en tres secciones que hablan sobre los diferentes aspectos de cómo un creyente debe responder a la autoridad.
Sumisión a las autoridades gubernamentales (vv. 13-17).
Piense en esto: ¿Quién son aquellos que tienen autoridad sobre usted?
Nómbrelos en el espacio siguiente.
8. ¿Por el bien de quién es que se le pide que se someta a estas autoridades?

9. Punto Personal: ¿Cómo debe ser su sumisión en la vida práctica cotidiana? ¿Por qué es que Dios desea que se someta de esta manera? vv.
15-16

La libertad espiritual de la que disfruta como creyente incluye la libertad
del control del pecado, libre de culpabilidad porque ha sido perdonado,
libre de pensar que tiene que ganar el favor de Dios. En las áreas donde
la Palabra de Dios no nos da una guía, usted es libre de elegir sus propias
opciones de manera responsable. En todas las cosas usted tiene la libertad, no de hacer lo que quiera sino lo que debe hacer. Este debe ser su
código de conducta en su vida cotidiana.
M Á S DE CERCA

En el versículo 17, Pedro nos dice que todo creyente debe temer a Dios,
amar a su hermano y respetar a los demás. Para poder vivir de acuerdo
a esto, usted necesita exhibir el ejemplo de humildad de Cristo. Lea Filipenses 2:3-8, y comparta lo que descubra acerca del Señor que le haya
ministrado el día de hoy.
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Someterse como empleado-siervo (v.18)
Pedro no intenta aprobar la esclavitud, sino alentar a quienes sufrían en
una sociedad que la permitía. Los creyentes siervos (esclavos) no eran
libres de servir a sus amos, pero eran libres de la esclavitud del pecado.
Ya sea que su empleador fuera creyente o no, ellos debían ser respetuosos y responsables en su comportamiento.
10. ¿Cuál tendría que ser la actitud del corazón de un creyente? ¿A quién
sirven ellos en última instancia? Véase Colosenses 3:22-24.

11.

Punto Personal: ¿Alguna vez ha trabajado usted para alguien brusco?
¿Cómo le afectó esto? ¿Cómo lo capacitó la gracia de Dios?

Someterse a autoridades injustas (vv. 19-25). La realidad de esta vida es
que los creyentes sufrirán en este mundo. Algunas veces somo llamados
para sufrir a manos de personas injustas para la gloria de Dios y para
nuestra propia madurez (v. 21).
a. Pedro no está diciendo que es honorable soportar el sufrimiento que
es merecido; ¿a qué tipo de sufrimiento se está refiriendo?

b. ¿Qué nos muestra Pedro en estos versículos sobre el sufrimiento de
Cristo?

c. Punto Personal: ¿Cómo es que el tener un entendimiento de quién fue
usted le motiva a adoptar el ejemplo de Cristo?
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d. Tome un momento para contemplar el versículo 25 a la luz del Salmo
23. ¿Cómo es que el tener la seguridad de que Cristo es su pastor – su
cuidador – le produce ánimo hoy?

ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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